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MATERIALES AUTOADHESIVOS: 
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO Y APLICACIÓN  

 

Introducción 
Los materiales autoadhesivos Ritrama se pueden instalar en una amplia variedad de sustratos. 
Es importante tener en cuenta las condiciones del sustrato antes de colocar la película 
(suciedad, silicona u otros contaminantes, secos, porosos, etc.), con el fin de que siempre 
reciba el tratamiento necesario para una  correcta aplicación. A continuación se especifican 
algunas recomendaciones para instalar los autoadhesivos a varias superficies.                    
 

Recomendaciones de limpieza 
Toda la superficie del sustrato debe ser limpiada a fondo antes de instalar el autoadhesivo, 
incluso si se ve limpia. 

1. Limpie el sustrato con una solución de detergente suave, evite los jabones o preparados 
que contengan ceras, aceites o lociones. Enjuague con agua limpia (no deje ningún 
rastro de jabón en la superficie). 

2. Seque la superficie con un paño seco sin pelusa o una toalla de papel limpia. 
3. Limpie con un paño con solvente saturado, como alcohol isopropílico* o gasolina 

desnaturalizada, hasta que se haya eliminado toda la suciedad o grasa. 
 
* Si usa IPA (alcohol isopropílico de grado industrial), mezcle 1 parte de IPA con 2 partes de agua. 
Si usa alcohol (de 90°), no lo diluya. Para algunos sustratos como pintura de látex, pintura a base 
de aceite, ABS. Plexiglas, fibra de vidrio, poliestireno, no se recomienda el uso de IPA. 
Si está usando otros solventes de limpieza, tenga en cuenta que algunos limpiadores de ventanas 
contienen ceras. Tenga en cuenta también que el equipo de lavado automático de vehículos 
podría usar productos químicos que pueden interferir con la adhesión. Siempre pruebe los 
limpiadores específicos en un área discreta antes de su uso, consulte las recomendaciones del 
fabricante. 
 
Además, se deben tener en cuenta los siguientes factores antes de la colocación de materiales 
autoadhesivos: 

• Las superficies pintadas deben estar completamente secas y endurecidas antes de 
colocar el material autoadhesivo. 

• Las pinturas secadas a temperatura ambiente necesitan varios días, al menos de 7 a 10 
para que estén completamente secas. Solo después de ello se puedan colocar los 
autoadhesivos. 

• Los residuos de solventes en los sustratos pintados (pintura no perfectamente seca) 
pueden afectar a la adhesión y provocar una contracción excesiva o la formación de 
burbujas: los solventes que queden se pueden eliminar con una pistola de aire caliente. 
Esto es particularmente importante en el caso de superficies irregulares (remaches, 
surcos). 
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• Las superficies dañadas también pueden afectar la adhesión del autoadhesivo: es 
importante tener en cuenta la reparación de una superficie dañada antes de colocar los 
gráficos. En el caso de superficies corroídas, trate preferiblemente la superficie con un 
tapón abrasivo (fino) para eliminar los detalles antes de limpiar la superficie.  

 
Aplicación de materiales autoadhesivos 

• Los autoadhesivos se deben mantener planos, sin suciedad y grasa en todo momento. 

• Los autoadhesivos impresos deben estar completamente curados antes de su 
colocación. 

• Asegurese  de contar con un espacio de trabajo adecuado disponible para el proceso de 
fijación. 

• Asegúrese de que los autoadhesivos se hayan almacenado en las condiciones 
recomendadas de 22°C y del 50% hasta el 55% de humedad relativa. 

• Asegúrese de que la temperatura en el punto de colocación sea un mínimo absoluto de 
5°C. 

• Organice los autoadhesivos de manera lógica según la secuencia de la colocación. Use 
una mesa o estante del tamaño adecuado para facilitar la instalación. 

• Los paños, escobillas, cuchillos, alfileres y cepillos limpios deben estar al alcance de la 
mano. 

• Debe disponer de un plan de colocación claramente marcado para los operadores. 

• Es esencial que el contacto con el lado adhesivo de la película sea el mínimo posible.  

Asegúrese que el sustrato de aplicación esté libre de suciedad y grasa. 

• Asegúrese que el sustrato de aplicación tenga una superficie nivelada y pareja. 

• No estire el autoadhesivo durante su colocación. 

• Es importante no forzar el autoadhesivo en las esquinas. Esto dará como resultado un 
estiramiento excesivo y la posible separación del mismo durante la instalación.  

• Elimine las burbujas de aire pinchando con un alfiler y aplicando firmemente la escobilla 
de goma. 

 
   Solicite más información: https://www.ritrama.com/es/contactos/#contacta_con_ritrama  
 
IMPORTANTE 
Todos los productos de Ritrama están sujetos a controles de fabricación para garantizar la buena calidad de los productos. Los 
reportes, información técnica, datos, valores y recomendaciones sobre los productos de Ritrama se basan en investigaciones y 
pruebas que creemos son fiables, pero no constituyen un aval o garantía de ninguna naturaleza.  
Teniendo en cuenta los múltiples usos de los productos de Ritrama, se recomienda al usuario que pruebe los productos antes de 
su uso, para determinar y comprobar la idoneidad y el rendimiento del producto para su aplicación y propósito.  
Los métodos de conversión y aplicación de los materiales autoadhesivos de Ritrama son múltiples y, por lo tanto, es esencial que 
los usuarios conozcan el método particular que se utilizará antes de empezar la producción. 
Impresión: se recomienda elaborar pruebas de compatibilidad entre productos, impresoras y tintas antes de imprimir. 
Sistemas y condiciones de aplicación: se recomienda que el desempeño del producto se pruebe siempre bajo las características  
reales de aplicación como tipo  de sustrato (con formas ásperas, lisas, planas o irregulares, curvas moderadas, con o sin remaches); 
tecnología de aplicación (aplicación manual o líneas totalmente automáticas); estrés específico en el material de Ritrama una vez 
aplicado (temperatura alta y/o baja, estrés mecánico, exposición a condiciones ambientales desafiantes), etc.   
 
 
 

https://www.ritrama.com/es/contactos/#contacta_con_ritrama
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Debido a que los productos de Ritrama se usan en condiciones fuera de su control como las enumeradas anteriormente, Ritrama 
no asume ninguna responsabilidad por el uso inapropiado de los productos.  
Ritrama se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a su única y exclusiva discreción; 
los productos, sus características y especificaciones técnicas. 
Todos los productos de Ritrama se venden sujetos a los términos y condiciones generales de venta de Ritrama detallados en la 
siguiente página web de Ritrama: https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/  

 
 

https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/

